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La CEOE niega la crisis turística y acusa a Exceltur de falsear la
realidad  

 
Gonzalo Pascual cree que el ´lobby´ prepara el terreno para poder reconvertir hoteles obsoletos 
 
MARIO MORALES. PALMA. 
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) niega que en España exista una crisis 
turística y sostiene que el lobby (grupo de presión) Exceltur -capitaneado por el mallorquín Simón Pedro 
Barceló- realiza afirmaciones erróneas y falsea la realidad, al indicar repetidamente que se está produciendo 
una bajada de la actividad turística.  
El presidente de la Comisión de Turismo de la CEOE y de Spanair, Gonzalo Pascual, declaró a DIARIO de 
MALLORCA que Exceltur "está siempre buscando el lado negativo" de las cifras sobre coyuntura turística. "No 
se puede jugar de esta manera con supuestos datos científicos. Exceltur, desde su propia constitución, no ha 
hablado nunca de recuperación, y puede que exista una crisis, pero será en algunos grupos empresariales y de 
ninguna manera en la industria turística".  
 
Altos beneficios  
 
Pascual pone el ejemplo de su propio grupo de empresas -Marsans- y de Iberostar, para subrayar que no hay 
crisis en el turismo. "Marsans está incrementando este año su volumen de negocios en un 20 por ciento y sus 
beneficios en un 16 por ciento. Iberostar, según dijo el propio Fluxà, eleva sus ganancias en un 20 por ciento". 
Gonzalo Pascual señaló que "Exceltur no puede levantar una bandera en nombre del sector, porque la 
industria turística está representada en España por las asociaciones empresariales que forman parte de CEOE". 
Añadió que días atrás, los presidentes de estas asociaciones se reunieron con las autoridades turísticas 
españolas, encabezadas por el secretario de Estado Pedro Mejía y el secretario general de Turismo, Martínez 
Fraile. "Allí comunicamos al gobierno que la temporada estaba registrando un aumento del 0,5 por ciento en 
ingresos, cifra que es importante, al tratarse de una industria con un gran volumen de actividad".  
Pascual añadió que algunos de los presidentes de asociaciones presentes en dicha reunión eran el menorquín 
Díaz Montañés, en nombre de los hoteleros españoles; Pedro Galindo, representando a la restauración; 
Martínez Millán, en nombre de las agencias de viajes; González Soria, como presidente de los tour operadores, 
y Felipe Navío, que preside Aeca, una de las dos patronales españolas de compañía aéreas. Pascual indicó que 
desde todas estas patronales se desconoce la existencia de una crisis y se afirma que la temporada está 
experimentando un incremento importante.  
 
Maniobras mediáticas  
 
Un mensaje en idéntico sentido ha sido lanzado a través de la revista profesional turística Nexotur, que 
recogía informaciones de fuentes que afirmaban que la intención de Exceltur para insistir permanentemente 
en la existencia de una crisis "es una maniobra mediática para defender los intereses de grandes cadenas 
hoteleras, aludiendo a la rentable recalificación de hoteles para usos residenciales".  
La insistencia en la crisis turística tendría como objetivo convencer a las autoridades de que permitan el 
cambio de uso de hoteles a viviendas. Gonzalo Pascual está disgustado con esta reclamación por parte de los 
hoteleros "porque las iniciativas deben ser empresariales, hay que respetar el mercado y no estar buscando a 
los poderes autonómicos para que solventen los problemas".  
 
De acuerdo con Fluxà  
 
Pascual citó las palabras pronunciadas por el mallorquín Miquel Fluxà durante el transcurso de una entrevista 
publicada por el diario El País el domingo pasado, en la que indicaba que "no hay crisis de turismo sino 
sobreoferta hotelera y en determinados sitios hay una falta de adecuación de la oferta a las nuevas 
circunstancias. El hotelero estaba acostumbrado a que le compraran no a vender, y se ha asustado".  
Gonzalo Pascual dijo estar de acuerdo con esta visión de Fluxà, y aseguró que el mallorquín le comunicó que a 
finales de este año abandonaría Exceltur, por estar también en desacuerdo con la línea que sigue el lobby.  
Desde Exceltur negaron haber recibido una petición de baja y dijeron que "Iberostar mantiene sus cuotas al 
día", dijo una portavoz, que sobre las acusaciones de la CEOE, prefirió no hacer comentarios. El presidente del 
lobby, Simón Pedro Barceló, no comentó dichas declaraciones por estar de viaje.  
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